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Día Mundial de la Soberanía
Alimentaria para Enfriar la Tierra
5 de diciembre de 2011, Durban (Sudáfrica)
Del 28 de noviembre al 9 de diciembre, en Durban
(Sudáfrica), se celebra la 17 Conferencia de las Partes
de las Naciones Unidas (COP17), también llamada
Conferencia de los Contaminantes. En ella, las élites
empresariales, los Gobiernos occidentales y el sistema
neoliberal capitalista responsable de generar la crisis,
presentan falsas soluciones al cambio climático y
hacen recaer los costes de la crisis del sistema
capitalista de producción, distribución y consumo,
sobre los más empobrecidos.
La agricultura y producción industriales son
responsables del calentamiento global, el hambre, el
despojo de tierras y los desplazamientos masivos de
agricultores, trabajadores rurales y comunidades
indígenas en los países del sur y en África,
especialmente.
Los científicos prevén que el continente africano se
seque y se caliente aún más y más rápido que otras
regiones del planeta, a pesar de que África es la que
menos ha contribuido al calentamiento global. Esto
tendrá un fuerte impacto en la agricultura, que es el
medio con el que se ganan la vida buena parte de las
familias africanas. Habrá pérdidas en la cosecha de los
alimentos básicos del continente, como el maíz, el
sorgo, el mijo, la mandioca, etc., debido al aumento de
la temperatura.
Las soluciones que proponen empresas y Gobiernos, en
lugar de ser soluciones reales a la crisis climática y
ecológica a la que se enfrenta la humanidad, aceleran
la completa mercantilización de la naturaleza y
conduce a una recolonización de África y de los países
del Sur.
Los movimientos y organizaciones de campesinos,
trabajadores rurales, sin tierras y todo el movimiento
por la soberanía alimentaria hacen un llamamiento a un
día mundial de acción masiva contra el sistema y las
multinacionales agrícolas, el 5 de diciembre de 2011.

El G20, símbolo del fracaso de un
sistema
El G20 no tiene más legitimidad que su progenitor el G7
(Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y Japón). Estos países lo crearon hace
tres años cuando comenzaban a estar minados por la
crisis económica más importante desde los años treinta
del siglo pasado. El G20 fue un fracaso desde el
comienzo hasta el fin de su reunión del 3 y 4 de
noviembre de 2011, en Cannes (Francia).
A pesar de que se enfrentan a una profundización de la
crisis económica y a unas sombrías perspectivas para
2012, los gobiernos de los países más industrializados
rechazan tomar unas medidas elementales para restituir
el orden en el sector financiero privado y relanzar la
economía.
El G20 optó por otra vía: el apoyo estructural masivo a
los bancos y a otras instituciones financieras y el
refuerzo de las políticas neoliberales (reducción de los
gastos públicos y del poder adquisitivo de la mayoría de
las familias, refuerzo de las políticas de precarización
del trabajo asalariado, aumento de los impuestos
indirectos, etc.). Los resultados de esta elección suponen
una degradación del nivel de vida de la mayoría de la
población, un continuo aumento de las desigualdades.
Esta reunión ha resultado especialmente mortífera para
los países del Sur y en particular en África, la crisis
alimentaria
provocada
principalmente
por
la
especulación sobre los productos agrícolas figuraba
también en la agenda del G20 y su examen no dio pie a
ninguna medida.

Noticias de África
Gambia: Elecciones sin suspense en el reino de Yahya Jammeh

Gambia celebró este mes elecciones presidenciales. Sin embargo, nadie
se atreve a plantearse siquiera que vaya a haber un ganador distinto del
actual presidente, Yahya Jammeh (46 años), un dirigente excéntrico y
autoritario que, tras alcanzar el poder mediante un golpe de estado en
1994, hostiga a periodistas, activistas de Derechos Humanos, opositores
y homosexuales mientras gana elección tras elección entre acusaciones
de fraude.
Por todo ello, estos comicios presidenciales han despertado poco interés
en África occidental. La propia Cedeao se ha negado a enviar una misión
de observación al considerar que “los preparativos y el ambiente político
no incitan a la celebración de unas elecciones libres, justas y
transparentes” y ha denunciado la represión y la intimidación constantes contra los partidos de oposición.
Gambia es un pequeño país incrustado entre Senegal y el mar. Apenas tiene 11.300 kilómetros cuadrados
y una población que ronda los 1,8 millones de habitantes. En los últimos años ha logrado unas notables
tasas de crecimiento económico superiores al 5 por ciento basadas, sobre todo, en una discreta pero sólida
oferta turística que se apoya en una buena infraestructura, una razonable seguridad y una naturaleza
espectacular, pero que tiene como punto negro el florecimiento de un boyante turismo sexual, sobre todo
femenino.

Las bombillas de botellas de agua iluminan las chabolas de
Kenia
En el laberinto de hojalata que es un barrio marginal de Kenia, los
negocios no pueden hacerse de puertas para adentro, bajo techo y las
clases, a menudo tienen lugar al aire libre.
Ahora un grupo de Kenia espera que las botellas de plástico de dos
litros, rellenadas con agua, un agujero en el techo y la luz del sol,
iluminen los lugares bajo techo.
La botella de soda, de plástico, como bombilla fue descubierta por
primera vez en Brasil. Hoy, miles de personas que no pueden permitirse tener electricidad, se han
convertido a la luz del agua embotellada.
Cuando la botella se cuelga a través de un agujero en el tejado, y se rellena de agua y lejía, refleja la luz
del sol. En Kenia, un grupo de jóvenes de los barrios de chabolas de Korogocho, lucha por abastecer la
demanda de las bombillas de agua, después de instalar las primeras 100 gratis, en abril.

La oposición a Obiang califica de "fraude" el referéndum
constitucional
Convergencia Para la Democracia Social (CPDS), principal partido de oposición
en Guinea Ecuatorial, considera que el referéndum para la reforma constitucional
que se celebró el domingo, 13 de noviembre, y que arrojó una victoria del sí con
el 99% de los votos no es sino el último fraude protagonizado por el presidente Teodoro Obiang para
permanecer en el poder y acusa a éste de haber impuesto una reforma manu militari, lo que no hará sino
aumentar las tensiones en este país.
El CPDS hace un llamamiento a la opinión pública nacional e internacional sobre el hecho de que los
fraudes que viene organizando el presidente Obiang para mantenerse a toda costa en el poder no hacen
más que aumentar tensiones en la sociedad guineana. Convergencia Para la Democracia Social de Guinea
Ecuatorial apuesta por una transición pacífica e incluyente hacia la democracia y ha sugerido los pasos
políticamente correctos y de sentido común que hay que dar para abordar una verdadera reforma política
democratizadora en Guinea Ecuatorial.

África en diez palabras

El poder fascinante de África se enfrenta siempre a los prejuicios de Occidente. El
viajero y arqueólogo Jordi Serrallonga evidencia esa dualidad africana en su última
obra: “Africa en diez palabras” (Plataforma Editorial, 2011).
Las 10 palabras en swahili que ha escogido Jordi Serrallonga nos transportan a facetas
concretas de la vida africana: el encuentro, las despedidas, el agradecimiento, el deseo de
acercamiento y de compartir, la filosofía, el ritmo, la naturaleza, la memoria.
Aquí no se trata solamente de presentar un lugar en su dimensión natural o geográfica, de
extraer las riquezas de sus pueblos o de valorar su patrimonio, sino de hacer un contrapunto
con lo artificial o superficial que llega a ser la vida en Europa.
El autor firma un libro íntimo y comprometido, escrito con rabia y corazón, para defender la autenticidad de lo
que más aprecia: la diversidad, la diferencia y el África más profunda. 10 palabras que reconstruyen un
universo entero…

GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS
Ellos son el bosque
Según un nuevo estudio del Banco Mundial que
promueve la participación de las poblaciones
indígenas en el desarrollo, los pueblos originarios
son la clave para preservar los bosques del
planeta, y las reservas medioambientales que los
excluyen sufren como resultado de esa exclusión.
El análisis muestra cómo la deforestación —la
destrucción de la masa forestal— disminuye
sustancialmente en lugares donde los pueblos
indígenas continúan viviendo en las áreas protegidas y
no se los obliga a marcharse de ellas. Este dato se debe
al fuerte vínculo que existe entre un pueblo indígena y
su territorio y el respeto fundamental que las
comunidades indígenas tienen hacia los ecosistemas de
los que dependen. Según la organización
conservacionista WWF, el 80% de las “ecorregiones”
más ricas del mundo están habitadas por comunidades
indígenas.

Miles de personas ocupan las rejas de
Fort Benning exigiendo la clausura de
la Escuela de las Américas
El fin de semana del 19, 20 de noviembre personas de
todos los EE.UU. y de toda América llegaron a Fort
Benning Road, la entrada principal de la base militar y
sede de la Escuela de las Américas del Ejército
Norteamericano, cuyo nombre ha sido cambiado al
Instituto del Hemisferio Occidental para la
Cooperación en Seguridad.
“Hemos venido este fin de semana porque la
desigualdad y la opresión continúan, y la Escuela de las
Américas desempeña un papel en todo ello,” declara
Jimena Paz, líder del movimiento de resistencia en
Honduras.
Los organizadores y oradores señalaron que el golpe
militar en Honduras del 28 de junio del año pasado fue
encabezado por el general Romeo Vásquez Velásquez,
jefe del estado mayor, y el general Luis Prince Suazo,
comandante de la fuerza aérea, ambos egresados de la
Escuela de las Américas, y que esos sucesos forman
parte de un patrón de acciones antidemocráticas de los
ex alumnos de esa institución en América Latina
durante las últimas décadas.

Los Awa, grupo no contactado pero bien protegido en el Brasil
| Fotos Survival

En todo el mundo, millones de indígenas han sido
expulsados de sus hogares en nombre de la
conservación medioambiental. Sólo en la India, cientos
de miles de personas han sido expulsadas de parques y
más de tres millones viven dentro de los mismos, pero
el Banco Mundial asegura que la evidencia muestra
que “la conservación de los bosques no tiene que
hacerse a expensas de los modos de vida locales”.
El científico Daniel Nepstad describe las tierras
indígenas como “la mejor barrera en la actualidad
contra la deforestación de la Amazonia”.
Pero a pesar de que el Banco Mundial ha reconocido
los beneficios que los pueblos indígenas suponen para
esos territorios, ha prestado su apoyo a varios
proyectos polémicos que amenazan directamente su
existencia.
Más de 200 millones de terrícolas dispersos en 70
países son indígenas y han sido tradicionalmente
tratados como habitantes de segunda clase por los
Estados "modernos". Sus identidades, culturas, tierras
y recursos se encuentran estrechamente entrelazados y
son especialmente vulnerables a los cambios que
causan los programas de desarrollo.

SOA/WHINSEC es una escuela de capacitación militar
para soldados latinoamericanos, financiada con los
impuestos y ubicada en Fort Benning, Georgia. La
escuela copó titulares de prensa en 1996, cuando el
Pentágono hizo públicos los manuales de entrenamiento
que usaba la escuela y que abogaban por la tortura, la
extorsión y las ejecuciones extra judiciales. A pesar de
todo ello, nunca se ha llevado a cabo una investigación
independiente de la escuela de entrenamiento. Ninguno
de los egresados famosos de la Escuela ha alcanzado el
poder por las urnas, como ha informado la revista Time
en una edición de octubre 2011, “¿Es tiempo de cerrar
la cortina sobre la “Academia de golpes”?”.
Más de 60 mil militares latinoamericanos han sido
adiestrados en la Escuela de las Américas durante más
de 60 años (la institución fue fundada en 1946 en
Panamá). Entre los egresados se cuentan por lo menos
11 dictadores militares, entre ellos Efraín Ríos Montt
de Guatemala; Roberto D’Aubuisson, de El Salvador,
y Leopoldo Galtieri, de Argentina.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Este año os proponemos como campaña de Navidad dos proyectos educativos en Colombia, Sembradores de Paz
y Evitar la deserción escolar. Son proyectos relacionados con la infancia que apoyamos con fondos propios
porque no hemos encontrado financiadores. Con ambos proyectos venimos colaborando desde hace varios años.

El proyecto Movimiento Infantil Sembradores de Paz de

la Diócesis de Apartadó, en Colombia (MISP), es un proyecto ya
conocido para muchos porque ya llevamos apoyándolo 10 años .
Es un programa dirigido a jóvenes y a grupos de niños y niñas de
6 a 12 años, con el fin de fomentar en ellos, la convivencia
pacífica, el manejo responsable de conflictos, la defensa de sus
derechos y la participación ciudadana.
En este momento cuenta con 248 jóvenes voluntarios, que
coordinan 106 grupos, con un total de 2.773 niños y niñas que son
beneficiarios del proyecto.
En este momento no cuentan con financiación. La cooparte en
Colombia está gestionándolo y hay esperanzas de que pueda
seguir adelante. Mientras, los aportes que podamos conseguir,
servirán para que los voluntarios puedan continuar con sus
actividades de acompañamiento a los grupos.

El proyecto, para lograr Reducir la Deserción
Escolar en Menores de Edad y avanzar en pro
del cumplimiento de los objetivos del milenio y de
las metas para el año 2015, trata de evitar que los
niños abandonen la escuela antes de terminar el
ciclo básico y disminuir lo más posible la deserción
en el ciclo de la educación secundaria, todo ello
como condición necesaria para reducir las
desigualdades y lograr los objetivos más exigentes
en el mejoramiento de la calidad de los recursos
humanos.
El proyecto se desarrolla en el sector El Codito
(Bogotá). Allí se da el mayor índice de deserción
escolar ya que sus condiciones socio económicas
obligan a los menores a vincularse tempranamente
al sector laboral, que en la mayoría de veces es
realizado en condiciones de explotación.

Tu apoyo económico (que desgrava en la Declaración de la Renta), lo puedes hacer en alguna de las cuentas de ASA,
especificando el nombre del proyecto.
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ASA
Asamblea ASA Zaragoza. Martes, 20 de diciembre, a las 19:30 h. En la sede de C/Carmen, 28, pral.dcha.
OTRAS ORGANIZACIONES:
CURSO-TALLER VOLUNTARIADO E INTERDEPENDENCIA SOLIDARIA: LOS PROCESOS DE DESARROLLO EN EL
SUR. Presentación de experiencias de voluntariado en el Sur de los participantes en el curso 2011. Lunes 12 de diciembre, 19h
Centro Joaquín Roncal.
En la agenda de la página web de ASA http://www.asazaragoza.org/ se pueden consultar las convocatorias del mes actualizadas.

